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as siguientes preguntas son para
el lector ¿Recuerda las ciento de
publicaciones que decían: “re-
cord de superávit fiscal”, en el
mandato de Néstor? ¿Recuerda

el alarde de los sucesivos gobiernos kirchneris-
tas sobre los miles de millones de las reservas
del banco central?

O ¿El crear valor agregado a nuestros pro-
ductos para tener competitividad con las expor-
taciones? ¿Recuerda que tanto Néstor como
Cristina y los alcahuetes de su gobierno salían
a vociferar a los cuatro vientos: “Record en la
industria automotriz, en la venta de autos, en el
sector de la construcción, en la oferta hotelera”?
¿A dónde fueron a parar todos esos recur-
sos?

Ya sabemos, usted contestó a estas preguntas
con otra pregunta: ¿Cuál fue el beneficio que
obtuvo la sociedad en todo esto y cuál fue el be-
neficio en particular que tuve yo? Usted y nos-
otros sabemos la respuesta. 

El caballito de batalla del gobierno burgués
siempre fue: “-De esta manera el país crece, el
Estado recauda y redistribuye la riqueza-”.
Cuando en realidad la riqueza le es extraída a
los trabajadores y al pueblo mediante la explo-
tación, y es distribuida (ahora sí bien empleado

el término), entre un puñado de monopolios.
Y… ¿Las bravuconeadas de no vamos a pagar
ninguna deuda ilegitima? Esa si que fue una
verdadera perlita del gobierno “Nacional y po-
pular”. No solo pagó toda deuda sino que ade-
más lo hicieron con los intereses más altos de
la historia. 

Y ¿El acuerdo YPF-REPSOL donde los dis-
cursos altisonantes de Kicillof vaticinaban que
no se le iba a pagar un peso? Si, de movida 5000
millones de dólares y el coro que cantaba: “ex-
propiaciones, expropiaciones, nacionales y po-
pulares”, pasó a ser un grito de “tenemos que
pagar” ¿Cómo no vamos a pagar? Decían los
adictos K.

Desde el primer día que asumió este go-
bierno dijimos que es el gobierno de los mono-
polios y que iba a profundizar lo que se hizo en
el neoliberalismo con una vuelta más de tuerca.
Cualquier trabajador lo sabe, el salario deva-
luado, los precios no paran de subir, la caristia
de la vida es cada vez mayor y la explotación
se exacerba cada día más.

Desde el inicio del gobierno de Néstor a
nuestros días el tipo de cambio benefició al
sector exportador, a lo más concentrado de
la oligarquía financiera, mientras que se ven-
día a precio dólar al exterior, también los traba-

2

EE
DD
IITT

OO
RR
IIAA

LL

LL

¿DE QUIÉN ES LA
“DÉCADA GANADA”?



EEEEllll   CCCCoooommmmbbbbaaaatttt iiiieeeennnntttteeee ��3

jadores y el pueblo teníamos y tenemos que pagar el
precio de las mercaderías a ese costo porque las em-
presas no están dispuestas a “perder” nada.

Los subsidios a las grandes empresas también fue-
ron parte de la política de Estado con la que los mono-
polios tuvieron beneficios, estando en muchos casos
exentos de impuestos como en el caso de las petrole-
ras, las empresas ligadas a la megamineria, etc.
Empresarios como Lázaro Báez, Eurnekian, Carlos
Roca, Cristóbal López, empresas como Pan American
Energy, Chevron, Monsanto, Cargill, Techint, Empre-
sas automotrices, etc. incrementaron sus ganancias a
más no poder, mientras el pueblo trabajador continúa
peleando todos los días por mejorar su calidad de vida.

TE VAS… Y DEJAS MENTIRAS

En los últimas semanas hemos visto como la presi-
dente, con el objetivo de posicionar a su candidato de
cara a las elecciones de oc-

tubre, hizo
una maratón de inauguraciones de obras

públicas, de instituciones que muchas de ellas no pue-
den  funcionar porque falta personal, insumos, maqui-
narias, etc. cómo en el emblemático caso de estos días
donde se inauguró un hospital en Rafael Castillo, en el
conurbano bonaerense, que hipócritamente lo bautiza-
ron Dr. René Favaloro para que después de dicha in-
auguración  se encuentre cerrado y con candados.
Según los dichos de la presidente: “Esta es la Argen-
tina con la que soñaba Favaloro”. 

Que paradoja, parafrasear o evocar en una inaugu-
ración falsa a quien se quitó la vida por no tener res-

puestas y soluciones, en un montaje propagandístico.
Otro caso, no poco menor, fue la inauguración del

nuevo edificio del Hospital Municipal Teresa Germani,
destinado a reemplazar al antiguo centro de salud y a
ampliar su atención. 

La construcción ubicada en la avenida Luro al
6500, a pocos metros de la estación Gregorio Lafe-
rrere, del Belgrano Sur, se inició en 2010 en el marco
del plan Hospitales del Bicentenario, con una inver-
sión de 96 millones de pesos. Aún no se ha terminado
de construir y se prevé que este listo para diciembre
de este año, sin embargo fue anunciado con bombos y
platillos, acto de por medio, la inauguración del
mismo. 

Ya hemos hablado en nuestra página de la inaugu-
ración  el 25 de mayo pasado, como parte de la cam-
paña electoral oficialista, de lo que se ha dado a llamar
pomposamente el “Centro Cultural Kirchner” en el

edificio que otrora funcionara el antiguo Palacio de
Correos, en el bajo porteño a la altura de la Avenida
Corrientes.

El costo, al día 25 de mayo, casi triplicaba el
presupuesto original: la obra había sido valuada
oficialmente en $ 926 millones, pero los gastos
(declarados) ascienden ya a $2.469 millones. Al-
gunos informes llegan hasta los $4.000. La obra
no está terminada, ni de cerca. Este edificio
equivale, en costos, a la construcción de cuatro
(4) hospitales materno infantil de alta compleji-
dad –que, según datos oficiales- cuestan en pro-
medio 600 millones de pesos cada uno; o a
construir en el orden de ciento sesenta y cinco
(165) escuelas en territorio bonaerense según
datos oficiales. 

GANE QUIEN GANE EL PUEBLO
SIGUE EN LA MISMA

Por eso sostenemos que este gobierno es continua-
ción de otros gobiernos y el que vendrá continuará pro-
fundizando el saqueo a la clase obrera y el pueblo.
¿Por qué? Porque pertenecen a la misma clase, a la
burguesía, que es la que domina toda la sociedad y ex-
plota a los trabajadores. Por eso no nos vamos a cansar
de decir que la única salida para conquistar una vida
digna es a través de la lucha, la movilización, y de la
organización obrera y popular bien desde abajo, para
construir una salida revolucionaria que nos muestre
cual es el camino hacía la liberación del hombre y la
protección de la naturaleza. �
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e decimos no a un modelo de agri-
cultura impuesto en nuestro país
hace 2 décadas de la mano de Car-
los Menem y Felipe Solá. Este mo-
delo nos ha llevado a tener más del
60% de las áreas cultivables de Ar-

gentina sembradas con semillas transgénicas y
más de 300 millones de litros de agrotóxicos ver-
tidos al año. En relación a la salud genera muerte
por cáncer, nacimientos con malformaciones,
abortos espontáneos, dificultades reproductivas,
afecciones respiratorias severas, trastornos neu-
rológicos, reacciones alérgicas, dermatitis, entre
muchas otras enfermedades. A nivel sociocultural
tiene consecuencias como el desplazamiento de
la población rural, desalojos, aumento del desem-
pleo, concentración de las riquezas en manos de
unos pocos empresarios, pérdida de soberanía ali-
mentaria y de las prácticas agrícolas ancestrales.
Esta agricultura basada en monocultivos erosiona
la tierra, provoca inundaciones por los desmon-
tes, contaminación del agua y la pérdida de la
biodiversidad, contaminación genética de espe-
cies y el envenenamiento por el uso masivo de
agrotóxicos. Cabe destacar que estas consecuen-
cias no son sufridas únicamente por quienes ha-
bitan las áreas rurales, si bien éstos son quienes
sufren más directamente las consecuencias de las
fumigaciones, las personas que viven en ciudades
también son afectadas a través de los “alimentos”
que consumen, ya que el 90% de los alimentos
procesados que compramos contienen transgéni-
cos y por ende un gran coctel de agrotóxicos.

Dentro de este contexto, Monsanto es la mul-
tinacional líder en semillas transgénicas y agrotó-
xicos, responsable de la muerte de millones de
personas, pionera en la modificación genética de

las células vegetales y agrotóxicos. Fun-
dada en 1901, creadora de la sacarina, el
ácido sulfúrico, el PCB, la hormona bo-
bina (RBGH) y el controvertido Agente
Naranja utilizado en la guerra de Vietnam
por Estados Unidos. Además de Mon-
santo existen muchas otras empresas
como Bayer, Syngenta, Cargill, DuPont,
Dow Chemical Company, Basf, entre
otras, dedicadas a la producción de agro-
tóxicos y biotecnología destinados a la
agroindustria.

¿Son seguros los transgénicos?

Las semillas transgénicas son semillas
a las cuales se les altera su composición a
través de la incorporación de genes exter-
nos. Hasta ahora no han demostrado que
esta alteración sea segura. Teniendo en
cuenta que las semillas transgénicas nece-
sariamente utilizan agrotóxicos (y hay
cientos de estudios que demuestran que
éstos son nocivos para la salud) estas se-
millas pasan a no ser seguras.

Existen aquellas modificadas genética-
mente para ser resistentes a los agrotóxi-
cos y aquellas a las cuáles se les incorpora
un gen tóxico, insecticida, basados en la
utilización de la toxina del Bacillus Thu-
ringiensis, conocidas como semillas BT,
que producen su propio insecticida.

¿Cómo se viene desarrollando esta
lucha en la Argentina? ¿Hay antece-
dentes en el mundo?

L

¿Por qué decimos NO a
MONSANTO?

Entrevista a Tamara Borello y Julián Galeano, integrantes
de la campaña: Todos los 25 hasta que se vaya Monsanto



Gracias a la lucha de millones de personas, dece-
nas de países (en su mayoría europeos) ya han pro-
hibido gran parte o la totalidad de los paquetes
tecnológicos ofrecidos por estas empresas.

Cada vez más personas se suman a esta lucha.
Fueron 500 las ciudades que se manifestaron
contra Monsanto en la última marcha mundial
contra esta corporación. En Argentina, en el
marco de la campaña Todos los 25 hasta que se
vaya Monsanto, cada mes se movilizan al menos 10
ciudades realizando actividades para visibilizar esta
problemática.
En Malvinas Argentinas, Córdoba, hace más

de 2 años que se está bloqueando lo que pudo
haber sido la planta más grande del mundo de
producción de maíz transgénico de Monsanto.

Existe una incansable lucha de los pueblos fu-
migados que buscan a través de ordenanzas poner
límites a las distancias de fumigación y por ende a
los monocultivos transgénicos que necesitan de
estas.

¿Qué rol están cumpliendo las instituciones
del Estado?

Todos los poderes del Estado están traba-
jando para que este modelo siga prosperando y
con ello los negocios de las empresas como Mon-
santo, sin tener en cuenta la salud del pueblo.
Mientras se hacen legislaciones a medida de
estas corporaciones y los organismos que debe-
rían controlar brillan por su ausencia, hemos
visto, por ejemplo, a la presidente de la Nación
actuar como una especie de publicista de Mon-
santo al decir que uno de los máximos tóxicos que
se están utilizando en el país, el herbicida glifosato,
es un fertilizante, pero en realidad estamos ha-
blando de un químico que está ocasionando una

catástrofe ambiental teniendo en cuenta que se
usan más de 200 millones de litros de este agrotó-
xico cada año en Argentina.

¿Cómo consideran que se pueden llegar a rever-
tir estos modelos económicos que atañen a todo el
país y del cual son participes todos los poderes del
Estado y sus representantes a la vez que lo avalan?

LUCHANDO. Y entendiendo que la alimenta-
ción, hoy más que nunca es un acto político.�
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urante las últimas semanas hemos pa-
decido con virulencia la prolífera
“pornografía” electoral. El apetito por
ese “menú” –puesto de manifiesto de
forma indomable por todos los “can-
didatos”- nos mostró un festival de es-

cándalos que repugnan, mostrándonos
contradictoriamente quiénes podrían ser los futuros
“salvadores” del pueblo. Mientras tanto, en lo más
profundo de la población, la lucha por una vida digna
sigue siendo el objetivo cotidiano de cada hogar.

Una campaña electoral totalmente mentirosa, en la
que solo hay lugar para esquives y zancadillas, paten-
tiza el estado de degradación al que el sistema ca-
pitalista ha llegado. Y con ello, todas sus
instituciones y representaciones formales. Queda ex-
puesto como nunca antes el verdadero carácter de
clase del capitalismo monopolista de Estado, que pre-
tende sostener su dominación y la concentración po-
lítica hasta con candidatos y personajes embarrados
hasta la médula por su propia “justicia” (si es que se
puede llamar de esa manera), dejando a la vista los
turbios negociados a favor de los monopolios.

Los tiroteos contra y entre los medios, son pura es-
cenografía. Todos, sin excepción, lo que intentan es
disimular la actual situación, compaginando y deco-
rando una historia, aislada de su real vinculación con
todo lo podrido que el sistema representa. Los “can-
didatos” en la vidriera electoral, representan una clara
muestra de la podredumbre, a la que asistimos. 
En su pragmatismo vulgar y corrupto quedan

expuestos frente a la mayoría de nuestro pueblo.
La defensa de la corrupción, del hambre, de la pobreza
y la miseria, del envilecimiento y degradación huma-
nas, son sostenidos como sea y cueste lo que cueste,
en defensa y por la continuidad de la democracia bur-
guesa. 

Lo que se busca es disimular la continuidad de un

régimen basado en la explotación y en la apropiación
del trabajo ajeno, en la indignidad de millones; por
eso sostienen una farsa inaudita y desesperada, que-
riendo presentar recetas salvadoras… ¡¡¡Los mismos
artífices y protagonistas de anteriores recetarios de fal-
sas promesas!!! Los mismos de ayer, los mismos de
hoy. Ya los conocemos. Estos “representantes” están
llamados a sostener la continuidad de las ganancias
de la oligarquía financiera más concentrada; en algu-
nos casos de una facción, en otros casos de otra, pero
siempre los huevos en la misma canasta.

El falso juego de “oposiciones
y oficialismos”,
muestra a la
d emoc r a c i a
burguesa como
la relación
superestructu-

ral del sistema,
el entramado
con el Estado,
sus instituciones
parlamentarias,
ministerios, sindi-
catos, etc.; es
decir, con las rela-
ciones de produc-
ción burguesas y
todos sus negocios
a expensas de lo
que genera el tra-
bajo de la clase
obrera y el pueblo.
Este es el marco en
donde se asienta la

dominación de clase
para sostener el capitalismo; y es lo que hay que tratar
de disimular: se puede hablar de todo, menos, de las
relaciones de producción, de la relación del capital
y del trabajo.

La disputa de fondo hoy en nuestro país es muy
clara y no tiene nada que ver con la mugre electora-
lera. Mientras la oligarquía financiera con su corte de
gobernantes y funcionarios pujan electoralmente, por
posicionarse como los mejores representantes de sus
intereses económicos y políticos; la impronta de la
democracia directa de la clase obrera y el pueblo
va surcando en su andar la conquista de una vida

¿Acaso alguien duda que los Scioli,
los Macri, los Massa, los Espinoza, los
Othacehé, los Posse, los Capitanich, los
Urtubey, los Insfrán, los Giogia y otros

tantos “célebres muchachos”, representan
la más fiel expresión del capitalismo mo-
nopolista de Estado, que se refleja en el
sostenimiento de la institucionalidad del
sistema en beneficio de un selecto grupo

de monopolios?
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digna.
Hablar de lucha de clases en nuestro país es hablar de

esta situación, lo demás son palabras huecas. O la defensa
a ultranza del sistema capitalista y de la democracia bur-

guesa, como la
expresión insti-
tucional que
asume el capi-
talismo mono-
polista de
Estado para
imponer sus
dictados; o el
dinamismo
de la lucha,
la moviliza-
ción y la
profundiza-
ción de la
autoconvo-
catoria, que
en la asam-
blea va ad-
quiriendo
el carácter
de demo-
cracia di-

recta, impregnándose de
acción resolutiva y ejecutiva, con la decisión de avanzar en
la concreción de nuestras necesidades.

Lanzadas las “fieras” a la carnicería electoral, los revo-
lucionarios tenemos que persistir en el terreno que más y
mejor conocemos, que es el de seguir constituyendo en este
proceso de luchas las INSTITUCIONES políticas del pue-
blo, con capacidad de disputarles palmo a palmo el PODER.

EL GERMEN DEL FUTURO 
PARA NUESTRO PUEBLO

A la falta de credibilidad del pueblo hacia todos los po-
líticos y sus fuerzas que los “cobijan”, comienzan a aparecer
en el gran escenario de la lucha de clases, las acciones y las

ideas revolucionarias. Se vienen desparramando a lo largo
y lo ancho del país nuevas metodologías de lucha y orga-
nización que comienzan a familiarizarse con las ideas de
la lucha por el poder.

Por eso nos gusta hablar de dos locomotoras que transi-
tan a gran velocidad por la misma vía pero en direcciones
enfrentadas: la democracia directa con la asamblea deci-
diendo los pasos a seguir, sin intermediarios, con la contun-
dencia que expresa la decisión cabal del protagonismo de la
clase obrera y el pueblo; frente a representantes de la explo-
tación asalariada, el empobrecimiento, la miseria, el ultraje,
el saqueo, la corrupción, la injusticia generalizada y la con-
dena a vivir con estas reglas de juego, inhumanas y decidi-
damente ajenas a toda dignidad.

Expresiones reales de organización que se expresen en
el poder de la autoconvocatoria de los trabajadores, en sus
legítimos ámbitos asamblearios, del poder popular frente al
poder del capital en descomposición, multiplicando las con-
diciones para cambiar. Frente a las elecciones, parémonos
con una decisión verdaderamente revolucionaria, por más
desarrollo de democracia directa y asamblea, más organi-
zación, más unidad de los trabajadores y el pueblo.

Está dicho: esta práctica confronta con la democracia
farsante de la burguesía. La conquista por la fuerza de la
acción que ejercen las masas movilizadas, se opone a la “pe-
tición” establecida por las leyes burguesas. Las expectativas
del cambio reales se cifran en la propia acumulación de
fuerzas y en la esperanza de la constitución de una fuerza
unitaria, de un poder desde abajo, dirigido a conquistar
nuestra dignidad.

El camino que estamos transitando como clase y como
pueblo, va generando el germen de un nuevo Estado que –
aunque aún no sea claro ni visible para las mayorías - se vis-
lumbra como el germen de futuro para nuestro pueblo.

Nuestra vida como pueblo requiere que ese germen re-
volucionario se desarrolle y se constituya en un proyecto de
vida opuesto al Estado que hoy nos gobierna, hasta erigirse
como un verdadero poder dual que dispute palmo a palmo
contra el poder burgués, lo destruya y, sobre sus ruinas, se
erija firme para servir a los intereses de la clase obrera y de
las mayorías populares.�
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ELECCIONES Y LUCHA DE CLASES
El pueblo trabajador no cesa en su desconfianza a las instituciones, en su bronca y hastío frente al
circo electoral y en el repudio a los políticos. El ejercicio de la democracia directa confronta con la 

democracia farsante de la burguesía.
Se percibe, se siente que todo voto es inútil en este sistema. No hay que esperar al 26 de Octubre, el

pueblo ya está dando su veredicto.



o que si está claro es que se viene
dando un fenómeno esperanzador:

El pueblo ya no se calla, ya no teme
y se organiza, se enfrenta a quienes los
oprimen, hace frente a la situación por-

que poco a poco se va tomando conciencia que
está en sus manos revertir el destino de esta opre-
sión y cambiar el rumbo de la historia.

Estas semanas pasadas, distintos conflictos se
desencadenaron, generando un miedo en la clase
dominante que a través del  Estado se pone en
una situación cada vez más violenta y sin mira-
mientos para  reprimir.

Comenzó la semana  con un hecho vergon-
zoso. MAR DEL PLATA: cuando miles de mu-
jeres marchaban pacíficamente en el encuentro
que se realizó en dicha ciudad,  un grupo de ul-
traderecha encabezado por Carlos Papillón, diri-
gente con recalcitrante ideología fascista
antiabortista, comenzaron a agredir a las mani-
festantes, que proclamaban por el derecho a de-
cidir su cuerpo y por la legalización del aborto
frente a la catedral de la ciudad. Ya con anterio-
ridad los murales que se realizaron por motivo
de este encuentro de mujeres, fueron saboteados
y arruinados por estos grupos de ultraderecha.
Pero lo peor de todo es que este grupo era prote-
gido por el brazo armado del Estado, que cum-
plió la función de proteger y además ser fuerza

de choque de tan deplorable grupo.
Balas de goma hirieron a mujeres, el respon-

sable fue el ESTADO que ya no puede ocultar
esa cara real, que con este gobiernos se ha sacado
la mascara de progre para mostrar de una vez por
todas su función, su verdadero rostro.

EN SAN LUÍS las cosas no han ido para
mejor. Empleados de la empresa metalúrgica
Tubhier fueron agredidos por fuerzas policiales
que con balas de goma y pintura dispararon, in-
tentando desalojar a dichos trabajadores que hace
más de 70 días reclaman su reincorporación. La
metalúrgica viene despidiendo a gran cantidad de
empleados por enfermedad, porque corresponde
cambiarles la categoría, por motivos diversos,
pero nunca justos. Los últimos despidos fueron
por afiliarse al sindicato. Los trabajadores co-
menzaron un acampe en la puerta de las instala-
ciones y el 10 de octubre sin ningún tipo de
mediación y sin aviso la policía abrió fuego para
dispersar y desalojar, para de esta manera abrir
paso a los camiones que querían sacar los pro-
ductos de la metalúrgica. De milagro, no hubo
heridos. No tuvieron ningún tipo de miramientos
a la hora de disparar, aún cuando había familias
con niños. Los trabajadores emitieron un comu-
nicado sencillo pero que muestra con crudeza la
realidad que viven:
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La represión se ha vuelto moneda corriente ante los reclamos que el pueblo a lo largo y ancho
del país viene llevando a cabo. Son muchas y variadas las luchas que se desarrollan en suelo

argentino, todos reclamos justos, urgentes, algunos por necesidades básicas, otros por derechos
arrebatados, muchos con la dignidad pisoteada. Desde el Estado, una misma forma de respon-

der: balas de goma, gases lacrimógenos, más violencia sobre la violencia que cada día se vuelca
sobre los trabajadores, vecinos, mujeres, niños. ¿Cuánto más podrá soportar el pueblo?
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Urgente: Hay más de 40 policías en la puerta de la fábrica de Tubhier, van a intentar desalojar a los
compañeros e intentar que la fábrica despache. Pedimos solidaridad del conjunto de los trabajadores
y difundir.

Ni la empresa ni el gobierno emitieron comunicado alguno sobre la represión.

Una vez mas el Estado al servicio de las empresas, y su mano armada,  firme ahí reprimiendo al trabajador,
pero también los trabajadores se mantienen firmes en su lucha porque saben que este Estado no los defiende
ni los defenderá, sino todo lo contrario, hoy saben que no existe un Estado ausente, sino que está al servicio
de quienes tienen los capitales y en contra de los trabajadores, contra sus derechos y reprimiendo sin dejar
dudas el papel que juega.

Para ir terminando y como si esta violencia ya no pudiera parar, quizás porque el miedo es mucho y
cuando las masas se organizan para gritar a viva voz lo que reclama ese miedo se agiganta y se hace notoria
la desesperación de no poder callar al pueblo. LA RIOJA,más específicamente en Angulos, amaneció el día
15 de octubre con balas de gomas y gases contra un grupo de vecinos y manifestantes que intentaban llegar
a la minera Midais. Muchos pobladores se organizaron y decidieron ir hasta dicho lugar pero fueron recibidos
con violencia por parte de las fuerzas policiales. Se argumentó que había habido destrozos en maquinarias,
pero la verdad es que eran pobladores con banderas argentinas que no quieren que sus tierras sean enve-
nenadas, no quieren sufrir más y están decididos a defender su suelo, su agua y su vida, en vista a lo que
sucedió el 24 de septiembre con el derrame de más de un millón de litros de cianuro en San Juan.

En Midais, se tiraron la pelota unos a otros, no sabían como justificar tal brutal represión a simples pobla-
dores, es que el descaro ya es mucho y deben mentir para que no sea tan evidente la brutalidad con que se
manejan las cosas, sin importar que haya heridos, porque como ya sabemos la vida no importa, lo que importa
son las empresas y sus capitales.

Cada semana que pasa tenemos ejemplos de la decisión del pueblo de luchar por lo suyo, desde tener
un trabajo digno hasta luchar por una tierra libre de venenos y contaminantes. Poder decidir por nuestros
cuerpos, pedir justicia por las muertes contra mujeres que día a día no paran como resultado de este terrible
patriarcado solventado por el sistema. Todas luchas justas, todas luchas del pueblo, hombres, mujeres y
niños se manifiestan reclamando lo suyo y el Estado solo da una respuesta: balas y más balas.�



l pueblo misionero está luchando
contra la política de los monopolios
y el gobierno a su servicio. Los tra-
bajadores de la educación asumie-
ron un rol protagónico en la pelea.
Han quebrado la idea de pensar para

adentro, metidos en las limitaciones de su situa-
ción particular. Comenzaron a pensarse y a ac-
tuar como parte de la clase trabajadora, que
incluye a otros sectores.
El primer paso fue el reclamo salarial y de con-
diciones de trabajo, y eso los llevó a encontrarse
con los padres de los estudiantes, que también
son trabajadores y tenían sus propias demandas.
La defensa de la escuela pública se volvió un
problema de los tareferos, los campesinos, los
desocupados, los empleados, los camioneros,
que se sumaron a los docentes. Y los maestros
encontraron otras realidades para involucrarse
y causas para luchar.
Luego de años de acercamientos y trabajo con-
junto, de tareas grises y sin difusión, hoy consi-
guieron una experiencia de unidad en la acción.
El resultado es un aprendizaje social que ma-
duró en la conciencia del pueblo de Misiones.
Es necesario discutir qué sociedad queremos y
a partir de allí qué escuela necesitamos.

Trabajadores organizados para pensar y
construir otra escuela

En Montecarlo, a doscientos kilómetros de
Posadas, tuvo lugar el fin de semana pasado el
II Congreso Pedagógico, organizado por el Mo-
vimiento Pedagógico de Liberación. Esta orga-
nización supera el carácter sindical originario y
asume un claro matiz político. Los debates con-

templaron los puntos de vista y las necesidades
de todos los actores de la educación. Compren-
dimos que estos problemas son de tanta impor-
tancia que los maestros necesitan el apoyo y la
participación de todo el pueblo para enfrentar-
los.

La propuesta fue avanzar en la construcción
de un proyecto de ley de educación para la pro-
vincia de Misiones. Sin embargo, los temas fue-
ron mucho más amplios y profundos, porque los
objetivos van más allá de intervenir en el terreno
formal de la norma. Las discusiones miraron la
realidad económica, social y política de la pro-
vincia y el país. Del análisis de los problemas co-
menzó a nacer una propuesta de soluciones.
Queremos cambiar la realidad y la escuela
puede y debe hacer su aporte en el proceso.
Generar saberes, prácticas y formas de organiza-
ción que permitan entender con profundidad el
presente y hacer realidad un futuro que empieza
a ser presente.

El debate democrático, la experiencia de
lucha, la voluntad de cambiar la situación que vi-
vimos, fueron los ejes del encuentro. La tarea pa-
rece difícil y el camino parece largo, pero la fértil
tierra colorada está haciendo germinar una nueva
educación para una nueva sociedad, con la dig-
nidad del ser humano como razón de ser.

La voz de los protagonistas

Antes de finalizar el encuentro, algunos do-
centes reflejaron su balance de la experiencia.
¿Qué se llevaron del congreso, desde lo grupal,
lo político y desde lo personal, lo afectivo?

“Para nosotros el congreso no fueron estos
dos días, comenzó hace varias semanas. Fuimos
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CONSTRUIR UNA 
ESCUELA COMO 
TRABAJADORES, 
PARA NUESTRA CLASE

EE
Congreso Pedagógico en Misiones: 

docentes, campesinos, 
tareferos discuten la educación.



muy responsables en la organiza-
ción y muchas cosas pasaron por
nuestras manos. Por eso fue muy
emocionante. Teníamos muchas
expectativas en los compañeros y
en las discusio-
nes, y algunas
no se cumplie-
ron, pero el re-
sultado es
positivo.”

“ C o m p a -
rando con el
congreso ante-
rior, el nivel de
discusión que
hubo en este fue muy interesante.
Se empezaron a plantear cosas que
nos hacen abrir los ojos, que hay un
cambio. Que hay una posibilidad
de soñar de otra forma. No todo es
la norma, sino que hay caminos al-
ternativos que podemos empezar a
transitar. Se comprende bien que la
escuela no es una isla. Que lo que
hacemos es efectivo y estamos ha-
ciendo un montón de cosas que
nunca creímos. Hay cuestiones
para ir puliendo en lo organizativo,

pero esto para la docencia misio-
nera fue un paso agigantado con
respecto a los nuevos desafíos que
abre.”

“En cuanto a la idea de educa-
ción, no hace
falta un con-
greso para
d a r n o s
cuenta que
estamos en
crisis y
cuando los
docentes nos
reunimos, lo
primero que

nos sale es hacer catarsis. Pero a
pesar de esto, la situación nos lleva
a resolver si vamos a hacer un cam-
bio, y qué clase de cambio y cuál
va a ser nuestro rol en el proceso.
Estamos viendo eso para no que-
darnos solo en los papeles.”

“Yo tengo muy poco en el mo-
vimiento y fui nutriéndome de este
grupo de cosas que en todos los
años que tengo no lo había hecho
jamás. Nunca miré mi labor do-
cente, hacía estructuradamente

todo lo que me decían y hoy me
planteo esa situación. Para mí fue
enriquecedora y emocionante la ex-
periencia. Uno vive en su mundo,
que es su escuela, su casa, su fami-
lia y no sabe lo que le pasa al otro.
En el congreso pude ver todas las
realidades: el docente que está en
las comunidades guaraníes, lo que
está haciendo falta para los tarefe-
ros. Nos falta salir de donde esta-
mos. Para mí fue muy movilizador
y quiero más y quiero aportar y
quiero aprender más.”

“Yo me voy con una inmensa
alegría. Teníamos un debate que
hoy se saldó, porque había algunos
docentes que sólo querían un sindi-
cato, no un movimiento. La unidad
con los campesinos, los tareferos es
irreversible. Estamos avanzando
con ellos y no hay forma de volver
para atrás.”

Las “Huellas del futuro” en
manos de los que hacen huella

En el marco del encuentro, pre-
sentamos el libro “Las Huellas del
Futuro”. Es un aporte que hacemos
como trabajadores para colaborar
con su proceso. Podemos compren-
der con mayor claridad la trama
del poder del capitalismo en la ac-
tualidad: la concentración econó-
mica y la forma política autoritaria
que nos somete como clase. La sín-
tesis de las experiencias de lucha
de nuestro pueblo ayuda a empujar
cada proceso particular. Podemos
construir un proyecto de sociedad
y de Estado que sea verdadera-
mente democrático y ponga todos
los recursos del país al servicio del
pueblo. Es la revolución que está
en marcha y en Misiones va dando
pasos de la mano de los docentes y
los trabajadores en general.��
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Teníamos un debate que hoy
se saldó, porque había algunos do-
centes que sólo querían un sindi-
cato, no un movimiento. La

unidad con los campesinos, los ta-
referos es irreversible. Estamos
avanzando con ellos y no hay
forma de volver para atrás.



Es sabido por los trabajadores de la inhumanidad que encarnan las empresas monopólicas cuando de
los obreros se trata; sus ganancias están por sobre todas las cosas, inclusive por sobre la vida. Y en la
etapa que transitamos, donde la lucha de clases se profundiza y quedan al descubierto sus maniobras y
la de los sindicatos cómplices, gerentes/gendarmes dentro de las empresas, llevan a cabo un plan siste-
mático que persigue el disciplinamiento de la clase obrera, apretando, suspendiendo, retirando “volun-
tariamente” o directamente despidiendo.

Acontinuación, transcribimos textualmenteuncomunicadodeprensaquerecibimos,enviadoporpartedeunobrerodes-
pedido en la tabacalera Nobleza Picardo:

“MinombreesJorgeDomingoSosayelviernes18Septiembre2015fuidespedidoenformadiscriminatoriaporlaempresaTabacalera
NoblezaPiccardo.
Parareferirmealproblemadefondohagounapequeñareseñadeloacontecido:Ingresealaplantaeldía11delmesdeNoviembredelaño
2005,desempeñétareasenpuestoconunaltoniveldeinsalubridad,porejemplolimpiarcuartosdepolvosymaquinariasdeprocesosinninguno
deloselementosdeprotecciónpersonal.Estastareaslasrealicéparalaempresa:Limpia2001,empresatercerizadaqueprestabaserviciospara
NoblezaPiccardo.Enelaño2010ingresécomopersonaldeNoblezaPiccardoyenelaño2013mediagnosticaronunasseriesdetumores
enelhígadoyenelintestinoquemeobligaronarealizartratamientoderayos,quimioterapiayenfrentartresintervencionesquirúrgicas, locual
mellevóaestarfueradelacompañíaporunlargoperíododetiempo.
AlregresarparticipécomocandidatoadelegadoporlalistaBlancayVerde,sibienhubomaticesquenocabeahondarparanodespertarviejos
rencores,perdimoslaelecciones.Conelpasodeltiempoycomoesprácticahabitualdelasmultinacionalesseempezóconlalimpiezadelos
trabajadoresquepensamosenverdaderamenterepresentaranuestroscompañeros.Soyeltercercompañerodespedidodelalistadeochocan-
didatos.Laempresasevienecomportandodeformaasquerosamentedeshumanizanteyparaelloexplicoalgunasrazonesdeporquésostengo
lodicho,anteriormentehandespedidoaunaencargadaporunalargainasistenciaporunembarazocomplicadoestandodelicencia.Otrocaso
fueobligaralastrabajadorasconhijosmenoresde5añosquedesempeñentareasenelturnonochecuandoestojamássehizoenlosúltimos
50añosdeempresa,despidiendoyhaciendotortuosasuestadíalaboralalacompañeraquesenegóadejarasushijosdurantelanoche,odespedir
juntoconmigoauncompañerode56añosdeedady38añosdefabrica,consumujertambiénenfermaoncológica.Porúltimoreteneraun
trabajadorquesejubilahastaelúltimodíaluegode42añosdeservicio,cuandoantiguamenteseretirabanantesparaotorgarleunosmangos
extras¡¡¡MirensihacambiadoNobleza!!!
Hoyconmienfermedadacuestayconeldiagnósticorecientedequeheempeorado,meencuentroconlaobligaciónantemifamiliadeluchar
pormivida,porrestablecermipuestodetrabajoyvolveracontarconmiobrasocial.Legusteaquienleguste.¡¡¡Voypormidignidadylade
mifamilia!!!��

VOY POR LA REINCORPORACION. Por favor necesito de la colaboración de todos. Por favor difundan y acompañen en esta lucha.” 

Jorge Domingo Sosa, Trabajador despedido de Nobleza Piccardo
reincorporaciondejorgesosa@hotmail.com

Teléfono de contacto: Jorge Sosa: 15-6226-1030; Karina Carivuseski (esposa): 15-2663-9655 

www.prtarg.com.ar 
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